
 

 
 

RESPUESTAS A CONSULTAS 
 
 

1.  ¿Qué necesito para postular? 
Completar el formulario online y anexar al mismo: tu constancia de estudio o de ingreso a la institución 
educativa superior en pdf (peso máximo 10 Megabytes) y el ensayo en Word (máximo 400 palabras). 
 

2. Si no cuento con todos los documentos requeridos ¿Puedo postular? 
Para realizar una evaluación adecuada, es obligatorio anexar todos los documentos (constancia de 
estudio o de ingreso a la institución educativa superior en archivo pdf y ensayo en archivo Word). 
 
Cuando tengas todos los documentos podrás postular, inscribiéndote en el enlace de postulación. 
 

3. ¿Hasta cuándo es el plazo para poder entregar mi ensayo y con ello postular?  
Puedes inscribirte en cualquier momento del año, pues se harán cortes mensuales los días quince de cada 
mes, para evaluar las postulaciones presentadas y seleccionar a los becarios. Las postulaciones que se 
presenten después del corte, serán evaluadas en el corte del mes siguiente. 
 

4. Hay otros formatos que se indican que debo presentar, ¿en qué momento se presentan? ¿dónde ubico 
los formatos? 
Los formatos 1, 2, 3 y 4 forman parte de la documentación de sustento que presentarán los postulantes 
PRE-SELECCIONADOS, (es importante indicar que, como parte del proceso de selección, primero serán 
declarados APTOS aquellos postulantes que al revisar su ficha de postulación cumplen el 100% de los 
requisitos, y luego de los que resulten aptos se evaluará el ensayo, quienes obtengan puntajes entres 16 
a 20 puntos serán declarados PRE- SELECCIONADOS). 
 
Se publicará en la página web de Fondoempleo, los postulantes PRE- SELECCIONADOS que pasan a la 
evaluación final y solo a ellos, se solicitará remitan los documentos sustentatorios, los cuales serán 
enviados a través del correo: concursosyconvocatorias@fondoempleo.com.pe, con el asunto: Mibeca: 
DocumentosSustentatorios primer Apellido y primer Nombre. 
 
Los formatos 1, 2, 3 y 4 se pueden descargar de la página web de Fondoempleo. 
 
A continuación, se detalla los documentos de sustento: 
 
a) Documentos Generales: 

• Copia de DNI vigente del postulante y el AVAL 

• Declaración jurada de parentesco (Formato 1).  

• Declaración jurada de no tener antecedentes penales y policiales (Formato 2) 

• Contrato de trabajo (o boleta de pago) del trabajador postulante o del familiar que pertenece al 
sector aportante. 

• Carta de compromiso del AVAL (Formato 3). 

• Formato: Cálculo del monto a financiar por Mibeca (Formato 4). Y cronograma de pagos de la 
institución educativa correspondiente. 

• Copia de la tarjeta CONADIS (en caso corresponda). 
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b) Documentos específicos 

 Carreras técnicas/ universitarias Diplomado 

Recién ingresantes Beca Parcial: 

• Certificado oficial de estudios de 5to de 
secundaria 

Beca Completa 

• Certificado oficial de estudios de 5to de 
secundaria 

• Constancia de primeros puestos de 1 al 
5to de secundaria. 

Constancia de estar 
matriculado en el Diplomado. 

Estudiantes que ya viene 
cursando estudios 
superiores 

Beca Parcial 

• Constancia de notas del semestre o 
ciclo en curso. 

Beca Completa 

• Constancia de quinto superior 

 
 

5. ¿Qué consideraciones debo tomar en cuenta en mi ensayo de postulación? 
Los postulantes a Mibeca presentarán un ensayo de postulación de 400 palabras como máximo, elaborado 
por el mismo postulante. Debe considerar además las partes de un ensayo: introducción, desarrollo y 
cierre. 
  
El ensayo es un documento en el cual los postulantes a Mibeca deben presentar sus intereses, metas y 
sobre todo destacar la relación de la carrera elegida (carrera técnica o universitaria) o la especialización 
(diplomados) con su desarrollo profesional, así como la oportunidad de mercado identificada en relación 
a la carrera elegida o especialización. 
 

6. Soy peruano nacionalizado, no peruano de nacimiento. ¿Puedo postular? 
Los requisitos están dirigidos actualmente para los peruanos de nacimiento. 
 

7. Ayer cumplí 36 años. ¿Puedo postular a carreras técnicas o universitarias? 
La edad máxima para postular a carreras técnicas o universitarias es 35 años. 
 

8. Ayer cumplí 51 años. ¿Puedo postular a diplomado? 
El límite de edad para postular a diplomados es de 50 años al momento de la postulación. 
 

9. Soy sobrino (a) u otro familiar no contemplado en los requisitos. ¿Puedo postular? 
Solo pueden participar (hijos, hermanos o cónyuge) del trabajador de alguno de los sectores aportantes. 
 

10. Tengo estudios primarios concluidos. ¿Puedo postular? 
Es requisito ser egresado en educación secundaria, además debes haber ingresado a una carrera técnica 
o universitaria, o un diplomado. 
 

11. No tengo aval económico. ¿Puedo participar? 
Solamente, en el caso de quien postula es el mismo trabajador, no requerirá aval económico. En todos 
los otros casos, sí es requisito presentar un aval económico. 
 

12. El aval económico ¿Puede ser el trabajador de la empresa del sector aportante? 
Efectivamente, el trabajador de la empresa del sector aportante puede ser el aval. 
 



 

El aval es la persona que suscribe el Convenio de Otorgamiento de Becas junto con el Becario. Tiene el 
compromiso solidario de realizar la devolución del importe indicado por la cancelación de la beca aplicada 
al becario (cuando pierde la condición de becario y se le aplica las penalidades establecidas en el 
convenio). 
 

13. Mi contrato terminó ayer con la empresa. ¿Puedo postular? 
El vínculo laboral debe estar vigente al momento de la postulación, y la relación laboral con la empresa 
debe ser no menor a 6 meses a la fecha de la postulación. 
 

14. ¿Qué pasa si mi familiar trabajador de la empresa del sector aportante pierde su trabajo cuando ya soy 
becario del Programa Mibeca? 
El requisito de la relación laboral con la empresa es en el momento de la postulación. Si el familiar, 
trabajador de la empresa del sector aportante, es el aval y por causas de fuerza mayor, pierde su empleo, 
fallece o sufre invalidez temporal o permanente, EL BECARIO deberá presentar un aval solidario en un 
plazo máximo de 15 días útiles de producido el hecho, quien asumirá las mismas obligaciones contraídas 
por EL AVAL. 
 

15. Trabajo en una empresa embotelladora (ejemplo), ¿Cómo puedo saber, si puedo postular? 
Deberá verificar si el código CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) de su empresa 
corresponde a los considerados por Mibeca, según la última hoja en la guía del postulante (Sectores 
aportantes según CIIU). Puedes verificar el código CIIU de tu empresa ingresando al página web de SUNAT. 
 
En total son 40 CIIU de los siguientes sectores: 

1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
2. Explotación de minas y canteras 
3. Industria manufacturera 
4. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 
5. Construcción 
6. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 
7. Transporte y almacenamiento 
8. Información y comunicaciones 
9. Actividades financieras y de seguros 

10. Actividades inmobiliarias 
11. Actividades artísticas, de esparcimiento y deportivas 

 
16. No puedo gestionar la constancia de primeros puestos. ¿Puedo participar? 

Si, puede participar; pero no podrá postular a beca completa. 
 

17. ¿Si soy pre- seleccionado y entrego los documentos de sustento fuera de plazo establecido (5 días)? 
¿Pierdo la beca? 
Al entregar los documentos fuera de fecha indicada, no continuará con el proceso de selección iniciado. 
Si el postulante lo solicita, podrá ser evaluado en un siguiente proceso de selección. (mes siguiente). En 
ese caso, deberá postular nuevamente. 
 

18. ¿Cómo se establece el cronograma de desembolsos? 
Se elabora con la información que se recibe del postulante al momento de la postulación. 
 

19. ¿Qué pasa si suben las pensiones? 
La diferencia debe ser asumida por el becario. 
 

20. Tengo deudas del semestre anterior en la universidad. ¿La beca asume mis deudas anteriores? 
No, la beca es financiada desde que se selecciona como becario y la firma del convenio de otorgamiento 
y aceptación de becas. 



 

 
21. ¿Qué ocurre si no puedo cubrir mi aporte, de acuerdo a lo programado? 

Quedarás en condición de suspendido, hasta que lo pueda subsanar, de acuerdo a los plazos. La condición 
de suspendido podrá ser hasta un periodo máximo de dos semestres o ciclos académicos, de lo contrario 
pierde la condición de becario. 
 

22. ¿Qué pasa si no entrego mis calificaciones y/o comprobantes de pago de mi aporte al terminar el 
semestre o ciclo académico, de acuerdo a lo establecido en el convenio? 
Se le suspende la beca. El becario deberá levantar su condición en el semestre inmediato. Precisar que la 
condición de suspendido podrá ser hasta un periodo máximo de dos semestres o ciclos académicos, de 
lo contrario pierde la condición de becario. 
 

23. En caso de estar en condición de suspendido. ¿Cómo podría levantar la suspensión? 
El beneficiario no deberá tener deudas y deberá estar matriculado y activo en el semestre 
correspondiente e informar al programa. 
 

24. Si deseo cambiar de carrera, ¿Pierdo la beca? 
Sí, se pierde la beca. 
 

25. ¿Cómo solicito los gastos administrativos de titulación? 
Una vez que ha concluido todos los estudios y cuenta con todos los requisitos exigidos por su institución 
académica para la titulación. Se debe solicitar el reembolso por correo electrónico 
(tramitedocumentario@fondoempleo.com.pe), adjuntando el comprobante de pago de gastos 
administrativos para la obtención del título. 
 
El becario deberá haber realizado el trámite para la obtención del título profesional dentro de los dos 
semestres académicos posteriores a la culminación de la carrera para solicitar el reembolso de los gastos 
administrativos. Se revisará la fecha de cancelación del comprobante de pago y el último mes de estudios 
que aparece en la constancia de egreso emitida por la institución educativa. 
 

26. Obtuve mi título fuera de los plazos establecidos. ¿Puedo solicitar el incentivo? 
No, solo tiene hasta 2 semestres académicos posteriores a la culminación de la carrera. 
 
El becario deberá haber realizado el trámite para la obtención del título profesional dentro de los dos 
semestres académicos posteriores a la culminación de la carrera para solicitar el reembolso de los gastos 
administrativos. Se revisará la fecha de cancelación del comprobante de pago y el último mes de estudios 
que aparece en la constancia de egreso emitida por la institución educativa. 
 

27. ¿Cómo solicito el incentivo? 
Vía correo electrónico (tramitedocumentario@fondoempleo.com.pe) adjuntando el Título profesional. 
 
El becario deberá haber realizado el trámite para la obtención del título profesional dentro de los dos 
semestres académicos posteriores a la culminación de la carrera para solicitar el reembolso de los gastos 
administrativos. Se revisará la fecha de cancelación del comprobante de pago y el último mes de estudios 
que aparece en la constancia de egreso emitida por la institución educativa. 

 
28. ¿Qué ocurre si pierdo mi condición de becario? ¿tengo alguna penalidad? 

Sí, se aplicará la penalidad establecida en el convenio de otorgamiento y aceptación de becas. 
 
La penalidad monetaria es del 100% de lo desembolsado en el semestre en que se le canceló la beca. Si 
no paga (el becario o el aval) en los plazos previstos se enviará a la Central de Riesgos e iniciará las acciones 
administrativas y legales que correspondan hasta lograr el cumplimiento del pago. 
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29. ¿En qué situaciones puedo perder la beca? 
1. Becario y/o aval no pagan los aportes monetarios complementarios y/o gastos adicionales 

comprometidos, que demanden los estudios cursados 
2. Becario y/o aval han cometido faltas graves o prácticas contrarias a la buena fe (información 

adulterada, inexacta o falsa, etc.) en cualquier etapa del proceso de postulación, selección, 
otorgamiento de la beca, así como durante el periodo de vigencia de la Beca. 

3. Becario no levanta su condición de SUSPENDIDO después de dos semestres académicos de haber 
sido notificado 

4. Becario cambia de carrera objeto de la beca 
5. Becario no tiene todos los cursos con nota aprobatoria según las normas establecidas por la 

institución educativa. 
6. Becario es expulsado por la institución educativa 
7. Becario renuncia a la beca por razones distintas a las de fuerza mayor 
8. Becario no presenta la carta de compromiso del aval solidario 
9. Becario no logró obtener el título profesional durante los dos semestres académicos posteriores a la 

finalización de los estudios o la constancia de aprobación del diplomado. 
10. Becario no cumple con enviar la información necesaria para el reembolso de los gastos administrativo 

 
30. ¿Qué ocurre si no cumplo con el pago de la penalidad? 

La aplicación de la penalidad se trasladará al aval a favor de FONDOEMPLEO. 
 
La penalidad monetaria es del 100% de lo desembolsado en el semestre en que se le canceló la beca. Si 
no paga (el becario o el aval) en los plazos previstos se enviará a la Central de Riesgos e iniciará las acciones 
administrativas y legales que correspondan hasta lograr el cumplimiento del pago. 
 

31. ¿Qué ocurre si mi aval tampoco cumple con el pago de la penalidad establecida? 
Si no paga (el becario o el aval) en los plazos previstos se enviará a la Central de Riesgos e iniciará las 
acciones administrativas y legales que correspondan hasta lograr el cumplimiento del pago.. 
 

32. Si soy universitario y perdí la beca en el 5to semestre, ¿cuánto es el monto de la penalidad? 
El 100% de lo desembolsado en el 5to semestre en que se canceló la beca. 
 

33. ¿A qué tipo de seguro puedo acceder con la beca? 
La beca financiará solamente la prima del seguro universitario contra accidentes que la institución 
educativa brinde. 
 

34. ¿Qué ocurre si ya cuento con un seguro universitario contra accidentes antes de iniciar la beca? 
La beca cubrirá solamente el costo de la prima desde la fecha de firma del Convenio de otorgamiento de 
beca. Para ello, presentará el comprobante de pago del seguro y la póliza al correo electrónico 
(tramitedocumentario@fondoempleo.com.pe). 
 
FONDOEMPLEO reembolsará solamente la prima proporcionalmente a los días que está en condición de 
becario hasta el tope máximo de financiamiento. El cálculo se realiza de manera semestral para los 
estudios técnicos y universitarios. 
 

35. ¿Cuál es el procedimiento para contar con el seguro universitario contra accidentes? 
Se verifica que esté matriculado y en condición de habilitado (becario que ha culminado el semestre o 
ciclo académico y ha cumplido con sus obligaciones según Convenio) y se reembolsará solamente la prima 
proporcionalmente desde que inició con la beca.  
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36. ¿Es obligatorio contratar un seguro universitario contra accidentes? 
No, no es obligatorio. Es una decisión personal, sin embargo, dentro de los servicios que brinda el 
Programa Mibeca incluye el financiamiento del seguro contra accidentes ofrecido por las instituciones 
educativas. 
 

37. ¿El pago que realicé por el costo del seguro universitario contra accidentes, es reembolsable? 
Mibeca solamente cubrirá la prima desde que se inició la beca, es decir después de la suscripción de 
convenio de otorgamiento de la beca. Para ello, presentará el comprobante de pago por el pago que hizo 
de la prima en ese semestre y se le reembolsará proporcionalmente. 
 

38. ¿Por qué medios me comunicó con el Programa Mibeca cuando soy becario? 
Una vez que sea admitido al programa, se le indicará el mejor medio para mantenerse en comunicación 
permanente. 
 

39. Adicionalmente a la beca de estudios y los incentivos, ¿el Programa me brinda algún servicio adicional? 
FONDOEMPLEO le proporcionará  información de interés durante el desarrollo de su carrera profesional 
o especialización, que contribuya a fortalecer sus conocimientos, así como acceso a todos los servicios 
que se implementen para fomentar la empleabilidad.  


